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RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 01-±0 -2017-COFOPRI/DE 

Lima, 20 ABR, 2017 

CONSIDERANDO: 

Que, el 17 de marzo de 2017 se publicó en el Diario Oficial Ei Peruano, el Decreto 
de Urgencia N° 004-2017, el cual aprueba medidas para estimular la economía, así 
como, la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, 
dado los eventos naturales que vienen ocurriendo en nuestro país; 

Que, el citado Decreto de Urgencia, en su artículo 13 dispone que COFOPRI 
efectúe el levantamiento de información de las viviendas afectadas, colapsadas e 
inhabitables y el catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia, realizando 
la identificación de la ocupación de los titulares y/u ocupantes de las viviendas y demás 
predios de dichas zonas; 

Que, para el cumplimiento de las acciones encomendadas mediante el Decreto 
e Urgencia N° 004-2017, con Resolución Directoral N° 071-2017-COFOPRI/DE se 
probó "Plan de Acción para la Generación del Catastro de Daños y de Titularidad o 
ominio de Predios"; 

Que, para una mejor optimización de las labores a realizarse en el levantamiento 
de información del catastro de daños resulta necesario efectuar modificaciones al Plan 
de Acción citado en el considerando que antecede; 

Que, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado con el Decreto Supremo N° 
006-2015-VIVIENDA, contando con el visado de la Secretaría General , la Oficina de 
Catastro y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Modificar el "Plan de Acción para la Generación del Catastro 
de Daños y de Titularidad o Dominio de Predios", respecto de los numerales V. Roles y 
Responsabilidades, Organización; el numeral 6.1.2.3 Análisis Geoespacial, y, X. 

resupuesto; según los anexos A y B que forman parte integrante de la presente 
solución. 



ANEXO A 

1. 	ROLES ESTRATEGICOS  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

El Director Ejecutivo lidera el Plan a nivel estratégico y dicta los lineamientos a dicho nivel 
en coordinación con el Secretario General. 

Recibe información del Secretario General, sobre los resultados y avances del Plan. 

Brinda información y expone los logros del Plan de forma directa al Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. 

SECRETARÍA GENERAL 

Establece los lineamientos para cumplimiento del Plan en coordinación con la Dirección 
Ejecutiva. 

CANDe,it EQUIPO TÉCNICO 

Integral 	l Equipo Técnico está liderado por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
F oordina permanente con la Oficina de Coordinación Descentralizada. Evalúa 

.009 semanalmente los avances del Plan proporcionados por el Coordinador General del 
Proyecto facilitando las acciones correctivas o de mejora en las diversas áreas, de acuerdo 
a sus competencias. Brinda asesoramiento a la Secretaria General. 
Se encuentra conformado por la OPP, OA, OAJ, DND, OS y DFINT. 

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO 

El Coordinador General del Proyecto, en su calidad de gestor responsable integral y directo, 
ejecuta la organización del Plan y el cumplimiento del mismo. Es considerado el tercer nivel 
en la Organización. Reporta al Secretario General y coordina con el Equipo Técnico, 
señalando las dificultades identificadas para la adecuada gestión del Plan. 

Integra y consolida la información a nivel nacional, verifica y controla las metas y 
presupuesto de las Oficinas Zonales de acuerdo al Plan, adopta soluciones, y medidas 
correctivas para soluciones oportunas; tiene a su cargo al equipo administrativo con quienes 
interactúa, liderando la Gestión administrativa, control de producción y garantizando un 
adecuado conocimiento del equipo operativo en las actividades a desarrollar. A su vez, se 
encarga de verificar que los órganos administrativos faciliten la viabilidad de la ejecución 
operativa del Proyecto. 

El Coordinador General del Proyecto, interactúa con la Dirección de Catastro, la Dirección 
de Formalización Individual y la Oficina de Coordinación Descentralizada, en la planificación, 
organización y supervisión del cumplimiento de las acciones necesarias para el 
cumplimiento del objetivo institucional previstos en el Art. 13 del Decreto de Urgencia N° 04-
2017. 

Gestiona la capacitación con las entidades competentes el desarrollo del conocimiento 
técnico que permita una adecuada evaluación de daños en coordinación con la Dirección de 
Catastro; así como la capacitación sobre los aspectos legales que garanticen el .0 ci N 0114,0  relevamiento de informaci ' 	lo 	mentos de carácter legal que permita evaluar la 
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Informa al Equipo Técnico y el Secretario General, los avances de producción y metas del 
Plan. 

2. 	ROLES EN LA GESTIÓN  

EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SISTEMAS 

Conformado por especialistas logísticos, auxiliares administrativos y de sistemas, se 
encargan de ejecutar las acciones necesarias para la atención oportuna de los recursos 
asignados, equipos de tecnología de la información, softwares y Sistemas requeridos por los 
operativos de tal forma que se pueda brindar el apoyo necesario a los responsables de los 
procesos del Plan, teniendo como obligación velar que en el marco del desarrollo de las 
actividades a su cargo, ejerzan las funciones de control concurrente. 

EQUIPO DE MONITOREO (METAS Y FINANCIERO) 

de lb% 
IntegrAl  )3. 	ROLES DE SUPERVISIÓN 

9eses F 
 

-0 	DIRECTOR DE CATASTRO 

Se encarga del avance financiero y de metas del Plan, de forma proporcional con el 
cumplimiento de las actividades a cargo de los responsables de los procesos para la 
ejecución del mismo, verificando el adecuado destino de los recursos asignados para la 
ejecución del Plan; de acuerdo a lo estipulado en el Decreto de Urgencia N° 04-2017. 
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El Director de Catastro interactúa con el Coordinador General del Proyecto, la Dirección de 
Formalización Individual y la Oficina de Coordinación Descentralizada, en la planificación, 
organización y supervisión del cumplimiento de las acciones necesarias para el 
cumplimiento del Plan. 

Coordina conjuntamente con el Coordinador General del Proyecto la capacitación con las 
entidades competentes sobre evaluación de daños. 

Supervisa todas las actividades vinculadas al catastro de daños e interactúa 
permanentemente con el Equipo Técnico de Catastro. 

labora los requerimientos y perfiles para el desarrollo de las actividades de catastro a nivel 
¡nacional. 

rinda los lineamientos técnicos del catastro de daños y del resultado de dicho producto. 

forma periódicamente los avances y resultados del Catastro de daños al Coordinador 
neral del Proyecto, de manera coordinada con la Oficina de Coordinación 
scentralizada. 

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO (SEDE CENTRAL) 

Responsable de la ejecución de las actividades en la Sede Central, sobre temas de la 
especialidad conforme competencias relativas a la Gestión, desarrollando actividades como 
Cartografia Base y Procesamiento de información cartográfica y proveen insumos para la 
planificación del trabajo y ejecución de las Oficinas Zonales; asimismo, supervisar y controla 
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DIRECTOR DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DESCENTRALIZADA 

La Oficina de Coordinación Descentralizada, interactúa con los Jefes Zonales, la Dirección 
de Catastro, la Dirección de Formalización Individual y el Coordinador General del Proyecto, 
en la planificación, organización y supervisión del cumplimiento de las acciones necesarias 
para el cumplimiento del Plan. 

Coordina, realiza el seguimiento y consolida los resultados de las oficinas Zonales respecto 
al levantamiento del catastro de daños e información sobre titularidad o dominio en las 
zonas de intervención, conforme al cronograma diseñado en el Plan. 
Reporta al Coordinador General del Proyecto, la información consolidada de las oficinas 
zonales en coordinación con la Dirección de Catastro y la Dirección de Formalización 
Individual. 

JEFES ZONALES 

Son los responsables operativos de las acciones administrativas y de operaciones dentro de 
su jurisdicción; interactúa con su Coordinador Catastral Zonal, el Coordinador General del 

N [7717".¿ -\\  Proyecto, con la Oficina de Coordinación Descentralizada, con la Dirección de Catastro y la 
\Dirección de Formalización Individual. 

n Integral c , 
n de 

Mieses F DIRECTOR DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL 

El Director de Formalización Individual interactúa con el Coordinador General del Proyecto, 
la Dirección de Catastro y la Oficina de Coordinación Descentralizada, en la planificación, 
organización y supervisión del cumplimiento de las acciones necesarias para el 
cumplimiento del Plan. 

Es el responsable de brindar los lineamientos y la capacitación legal que permita evaluar la 
titularidad o dominio de los predios. 

Supervisa y efectúa el control de calidad de todas las actividades vinculadas a la calificación 
legal de los predios. 

Elabora los requerimientos y perfiles para el desarrollo de las actividades de calificación a 
nivel nacional. 

forma periódicamente al Coordinador General del Proyecto, los avances y resultados de la 
lificación de los predios. 

OORDINADOR LEGAL DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL (SEDE CENTRAL) 

Es responsable de la supervisión y control a nivel nacional de la calificación de la 
información y del cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma, velando por la 
adecuada provisión de insumo de bienes y servicios. Encargado de la coordinación con los 
Jefes Zonales, con los Coordinadores Zonales de Catastro, con los supervisores de la 
DFIND y con los profesionales de calificación de titularidad, estableciendo las acciones de 
control y seguimiento de acuerdo a las metas establecidas. Reporta a la Dirección de 
Formalización Individual. 

La permanencia del Coordinador es necesaria desde el inicio de la etapa de ejecución de 
ot'Zi;1"›,q, tividades hasta JI,etapa post cierre del an. 
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4. 	ROLES DE EJECUCIÓN 

COORDINADOR CATASTRAL ZONAL 

Encargado de la coordinación permanente con los respectivos responsables del 
cumplimiento de las actividades y metas previstas en el Plan, reportando sus informes al 
Coordinador General del Proyecto, con visto del Jefe Zonal. 
Su permanencia es necesaria desde la etapa de ejecución de actividades hasta la etapa 
post cierre del Plan. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El equipo de Asistencia Técnica, conformado por DFIND, OCD, DC y OS, brindan el soporte 
técnico, legal e informático según sus competencias a los Supervisores de Catastro, al 
Equipo de Promoción y Difusión y al Equipo de Supervisores de la DFIND, 	que les 
permitan operativizar el Plan; facilitando las acciones correctivas o de mejora identificadas. 

Brinda asesoramiento al Coordinador Catastral Zonal. 

4 	EQUIPO DE SUPERVISORES DE CATASTRO 
6nde 

nob" tnteT31  8 Son los responsables de controlar y supervisar la productividad y calidad de la información 
"ses F cf producto del trabajo de campo ejecutado por las brigadas. Coordina con el Equipo de 

D1,0 Tt ./ Promoción y Difusión y con el Coordinador de Enlace. 

elocson de 1, 

Cr Oír 	Su participación se inicia en la etapa de ejecución prevista en el Plan y culmina al final del 
Plan. 

‘>o 	BRIGADA DE CAMPO 

Se encarga del levantamiento de información en campo empleando la ficha catastral de 
daños, evaluando su condición física de afectado, colapsado e inhabitable; y el recojo de los 
datos y documentos probatorios que permitan definir al calificador la condición de la 
titularidad o dominio del predio. 

ortan al Supervisor de Catastro asignado. 

rticipación se inicia culminada las acciones preparatorias previstas en el Plan y las 
es de Promoción y Difusión. 

DE PROMOCION Y DIFUSIÓN 

ncarga de las acciones de promoción y difusión de las acciones que se ejecutaran en 
campo para el levantamiento del Catastro de Daños y Titularidad; sensibilizando y 
preparando el terreno para la adecuada recepción de la población de las acciones a 
desarrollar según Plan. 
Participa en la etapa de definición de los ámbitos de intervención local. Reporta al 
Coordinador Zonal. 

COORDINADOR DE ENLACE DE INFORMACIÓN (DFIND) 

oN DE 

Reporta al Coordinador Catastral Zonal. 
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Gestiona el acopio de información legal proveniente del registro público y de las 
municipalidades, para que los calificadores puedan desarrollar la calificación e informar los 
derechos de titularidad y de dominio. 

La permanencia del Coordinador de Enlace, es necesaria hasta la etapa post cierre del Plan. 

EQUIPO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS (SEDE CENTRAL) 

Son responsables de la evaluación legal de los documentos recopilados en campo, 
tendientes a determinar la titularidad y de dominio. 

Reportan al Supervisor Legal quien a su vez coordinada con el Coordinador Legal de 
Formalización Individual. 

Su participación se inicia dos días después de la aplicación de la ficha catastral de daños y 
titularidad y culmina en la última semana del plazo establecido en el Plan. 
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6.1.2.3 	Análisis geoespacial 

Se realizará el análisis de imágenes (ya sean aéreas o de satélite) e información 
geoespacial que describa, valore y represente visualmente las características físicas 
y geográficas, de las áreas a intervenir, a través del análisis SIG ofreciendo las 
respuestas concretas a estudios con componente espacial. 

Actividad que cuenta con la participación de la DFIND y DO se determinará la 
pertinencia de intervenir o no en determinado ámbito dependiendo si se cuenta con 
información de derechos de propiedad matrices, en caso contrario, se reprogramará 
su intervención posteriormente, por no ser materia del presente Plan. 
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ANEXO B 

X. PRESUPUESTO 

El presupuesto del Plan de Acción para la Generación del Catastro de Daños y de Titularidad o Dominio de Predio, se visualiza en el Cuadro N° 4, y en 
el resto de documento, donde se considera la contratación de servicios de terceros en lo referente a personal y equipos en tanto se requieran, quedando 
sujeto a las necesidades y condiciones de cada región pudiendo tener variaciones financieras al interior durante su puesta en opera ción. 
Las fuentes de financiamiento serán de dos tipos con recursos de COFOPRI hasta por cuatro millones de soles y la diferencia con recursos transferidos 
por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

CUADRO N°4 
PRESUPUESTO DEL PLAN 

(Soles) 

REGIONES PERSONAL VIÁTICOS 
PASAJES Y 

GASTOS DE 
TRANSPORTE 

COMBUSTIBLE 
SUMIS NI 
(VESTUARIOS

STRO
) 

MATERIALES 
DE ESCRITORIO DE ACTIVOS

DEPRECIACIÓN 
TOTAL 

 
SERVICIOS 

OTROS 
SERVICIOS 

Ancash 507,800 12,750 7,700 41,280 12,000 19,420 11,735 228,077 30,000 870,762 
Arequipa 366,900 12,750 7,700 33,600 9,000 16,485 9,702 191,595 22,500 670,232 
Huancavelica 146,750 9,000 5,600 25,920 7,600 13,390 5,438 67,649 7,000 288,347 
Ica 709,300 12,750 7,700 58,560 18,800 37,800 13,640 312,211 45,000 1,215,761 
La Libertad 270,100 12,750 7,700 28,800 7,200 14,665 8,130 168,388 15,000 532,733 
Lambayeque 1,217,500 12,750 7,000 88,320 30,700 43,310 17,279 433,412 64,500 1,914,771 
Lima 366,900 12,750 7,700 33,600 9,000 16,485 9,702 191,595 22,500 670,232 
Loreto 384,900 12,750 7,700 35,520 9,800 16,905 9,737 199,717 22,500 699,529 
-Piura 1,764,433 12,750 7,000 45,340 24,016 600,520 75,000 2,708,346 
Tumbes 366,900 12,750 7,700 33,600 9,000 16,485 9,702 191,595 22,500 670,232 

=1í*RM 75,800 9,000 5,600 15,360 3,600 11,480 4,576 45,002 -- ,0LO0 176,418 
Sede Central 1,499,500 IIIIIIIIIII ~I 20,400 18,456 153,030 isr~ 1,691,386 
TOTAL 7,676,783 132,750 79,100 520,415 182440 278,312 123,656.78 2,782,791 332,500 12,108,748 
FUENTE: DIRECCION DE CATASTRO - 
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ORGANIZACIÓN 

PLAN GEN ERACION DEL CATASTRO DE DAÑOS Y TITULARIDAD 

OFICINAS ZONALES 

ASISTENCIA TÉCNICA: 
• DIRECCIÓN DFIND 
• OFICINA DE COORDINACION 

DESCENTRALIZADA 
• DIRECCIÓN CATASTRO 
• OFICINA DE SISTEMAS 

( 
EQUIPO DE SUPERVISORES 

DE CATASTRO 
EQUIPO DE PROMOCION Y 

DIFUSIÓN 
COORDINADOR DE 

ENLACE DE 
INFORMACIÓN 



DIRECTOR DE 
OFICINA DE 

COORDINACIÓN 
DESCENTRALIZADA 
	Y 

ORGANIZACIÓN 

PLAN GENERACION DEL CATASTRO DE DAÑOS Y TITULARIDAD 

<4.0  

(\,‘, Del Castillo 

Po 

NI. tj_ 

¿lo 

Ilána de 	1, 
thtesentaluada 

ES
TR

AT
EG

IC
O

S 

ON ,(1,0  

O 

u-,  F 
ende

K. 	ses F 
tntegral 

COORDINADOR 
CATASTRAL ZONAL 

PROMOTORES 

CO
NC

U
RR

EN
TE

 

SU
PE

RV
IS

IO
N 

DIRECTOR 
CATASTO 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

DIRECTOR DE 
FORMALIZACIÓN 

INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
GENERAL 

COORDINADOR 
GENERAL DEL 

PROYECTO(PLAN) 

EQUIPO DE 
APOYO 

ADMINISTRATIVO 
Y SISTEMAS 

EQUIPO DE 
MONITOREO 

(METAS Y 
FINANCIERO) 

EQUIPO TÉCNICO 

OA, OPP, OAJ, DND, 
OS, DFINT 

EQUIPO TÉCNICO DC 
(SEDE CENTRAL) 

JEFES ZONALES 

COORDINADOR DE ENLACE DE 
INFORMACIÓN 

EQUIPO DE 
ABOGADOS 

ESPECIALISTA 

COORDINADOR LEGAL DE 
FORMALIZACIÓN 

INDIVIDUAL (SEDE 
CENTRAL) 

EQUIPO DE 
SUPERVISORES 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

